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Semana  de Oración 

Oración...

Señor, enséñanos a orar…    Lucas 11:1 

De igual manera que los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar,  

nosotros empezamos esta Semana de Oración con la misma petición. Había algo 

diferente en el modo en que Jesús hablaba con su Papá. Aunque sus discípulos  

crecieron orando, cuando lo miraban veían algo diferente, algo muy especial. Unos 

siglos más tarde todavía aprendemos del modelo que Jesús nos compartió. El 

aprendizaje comienza aquí...  

Tomen un momento antes de profundizar en el Padre Nuestro y hagan una breve oración… 

Señor Jesucristo, enséñenos cómo orar.  

Paso a paso el Señor nos mostró qué hacer y no hacer antes de orar al Padre.  

1) En Mateo 6:5 Jesús nos dice que cuando oremos no lo hagamos con la intención de

ser vistos por los demás porque no recibiremos otra recompensa que esa. 

2) Mateo 6:6 nos dice que debemos hacer todo lo contrario. “Mas tú, cuando ores, entra

en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto; y tu Padre que 

ve en lo secreto te recompensará en público.”  

3) Y por último, en Mateo 6:7 Jesús nos enseña lo siguiente, “Y al orar, no hablen sólo

por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados 

por sus muchas palabras.” 

Jesús nos muestra que Dios, nuestro Padre, desea una relación intima con cada uno de 

nosotros. Y como todo padre terrenal, Él desea escuchar cuáles son nuestras 

necesidades. Y como todo niño que se acerca a su padre, acerquémonos 

confiadamente creyendo que Él escucha nuestras peticiones y no hay necesidad de 

hablar con tanta palabrería. Si nunca ha orado, simplemente exprese lo que siente 

en su corazón como si estuviera hablando con su mejor amigo terrenal.  

//Medite sobre las siguientes preguntas. ¿Cómo sería una oración buena? ¿Dé 

que manera debo orar? ¿Qué debo pedir cuando ore?// 

 por Estados Unidos y nuestros países
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Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.…    Mateo 6:9 

Ayer empezamos con el modelo de oración que Jesús le ensenó a sus discípulos. 

Ciertamente era muy diferente a como ellos habían aprendido a orar. Hasta este 

momento el pueblo de Israel conocía a Dios como Santo y Grande y por lo cual era 

digno de ser temido y honrado. Pero nunca lo habían llamado Padre nuestro. Esta 

revelación transformó su manera de pensar y por lo tanto su modo de orar...  

Tomen un momento antes de profundizar en el Padre Nuestro y hagan una breve oración… 

Señor Jesucristo, enséñenos cómo orar.  

Juan declara en Juan 1:18 “A Dios nadie lo ha visto nunca; el Hijo unigénito, que es Dios 

y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer.” 

1) Oremos al Padre porque El nos escucha y nos responde… “porque si nosotros, los que somos padres,

si nuestro hijos nos piden un pedazo de pan, ¿acaso les damos una piedra en su 

lugar?... ¡Claro que no! Así que si nosotros, gente pecadora, sabemos dar buenos 

regalos a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre celestial dará buenos regalos a 

quienes le pidan.” Parafraseado de Mateo 7:9-11 

2) Oremos al Padre porque desde el cielo El nos ama como hijos… Jesús oró al Padre diciendo “Yo te he

dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo. Entonces tu amor por mí estará en ellos, 

y yo también estaré en ellos”. Juan 17:26 

3) Oremos al Padre porque Santo es su nombre… a través de Su Palabra lo conocemos como Nuestro

Proveedor, El Buen Pastor, Nuestra Paz, Nuestra Justicia pero además Pablo declaró 

“Ahora, como ustedes son sus hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vivir en 

ustedes. Por eso, cuando oramos a Dios, el Espíritu nos permite llamarlo: “Abba 

Padre”  traducido quiere decir “Papá, querido Papá”. Gálatas 4:6 

Jesús también nos muestra que nuestro Padre, que está en los cielos nos ama tanto que 

aun nos “dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en El no se pierda, sino 

que tenga vida eterna.” Juan 3:16 ¡Vamos a acercarnos al Padre y a darle las gracias! 

En verdad El es Santo y Digno de toda nuestra adoración. 

//Medite sobre las siguientes preguntas. ¿Cónoce a Dios como su Padre? ¿Ha recibido a Su 

Hijo Jesús como su Salvador? ¿Alguna vez le ha dicho “Querido Papa”?// 

Muscatine y las ciudades representadas en Iglesia Calvario (Wapello, 

West Liberty, Columbus, Iowa City, y quizás Quad Cities...) 
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Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.…    Mateo 6:10 

En este tercer día, la oración “venga tu reino, hágase tu voluntad” no es meramente 

una petición, sino que implica que  nosotros mismos debemos unirnos con el cielo en 

hacer la voluntad de Padre y establecer su Reino. Estamos pidiendo al cielo que nos 

fortalezca y nos de valor para vivir imitando a Jesús, así como Jesús siempre vivió la 

perfecta voluntad del Padre. Nuestra oración siempre debe ser que cuando Él regrese 

nos encuentre haciendo su voluntad... 

Tomen un momento antes de profundizar en el Padre Nuestro y hagan una breve oración… 

Señor Jesucristo, enséñenos cómo orar.  

1) En Juan 15:4-5 Jesús nos explica la importancia de la oración y de mantenernos en

una relación íntima con Él al compararnos con las ramas y Él como la vid. 

“Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir 

fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que 

permanezcan en mí. Ciertamente, yo soy la vid; ustedes son las ramas. Los que 

permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque, separados de mí, no 

pueden hacer nada.” Es importante recalcar esto ultimo… sin oración, la cual nos 

lleva a una relación intima, nada podemos alcanzar hacer dentro de su voluntad. 

2) A la vez, Juan nos declara una hermosa promesa en 1 Juan 2:17 “Y el mundo pasa, y

sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.” 

Oremos que el Padre nos muestre su voluntad y que su Reino se establezca por medio de nuestras 

vidas. Oremos que podamos sacar el mayor provecho de cada oportunidad en estos 

días malos. Y que no actuemos sin pensar, más bien debemos procurar entender la 

voluntad del Señor para que podamos hacer lo que El quiere que hagamos. Efesios 5:16-17 

//Medite sobre las siguientes preguntas. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? 

¿De que manera debe vivir para que se establezca el reino de Dios en su vida, su familia, 

etc...?// 

por otras personas (familiares, amigos, compañeros de 

trabajo, personas enfermas, etc)  
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El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.…    Mateo 6:11 

Vivimos en un mundo tan complicado que cada día nos ofrece más y hasta cierto 

punto nos presiona a más, más trabajo, más compras, más deleites, y más tiempo a 

compromisos terrenales. Por consecuencia esto nos lleva a disminuir nuestro tiempo 

con Dios. ¿Qué hemos de hacer? ¿Cómo hemos de vivir? ¿Cuál debe ser nuestra 

actitud?... 

Tomen un momento antes de profundizar en el Padre Nuestro y hagan una breve oración… 

Señor Jesucristo, enséñenos cómo orar.  

1) Las siguientes palabras de Jesús hablan poderosamente a nuestros corazones en

Mateo 11:25-26, y 28-30. “En esa ocasión, Jesús hizo la siguiente oración: «Oh Padre, Señor 

del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e 

inteligentes, y por revelárselas a los que son como niños. Sí, Padre, ¡te agradó hacerlo 

de esa manera!... Luego dijo Jesús: “Vengan a mí todos los que están cansados y 

llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles, 

porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Pues 

mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana”. Es un gran alivio que no se 

trata de sabiduría humana, sino de acercarnos en oración y en una relación al Señor, 

donde El nos enseña a depender totalmente del Padre. Nos enseña a ser humildes y 

esperar en que Dios proveerá por nuestras necesidades cada día a la vez. 

2) En Mateo 6:31-33 vemos la importancia de orar y de tener un compañerismo íntimo

con Dios, “Así que no se preocupen por todo eso diciendo: “¿Qué comeremos?, ¿qué 

beberemos?, ¿qué ropa nos pondremos?”. Esas cosas dominan el pensamiento de los 

incrédulos, pero su Padre celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino 

de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y él les dará todo lo que 

necesiten.” 

 Oremos dando gracias que El conoce y entiende cuáles son nuestras necesidades y con una 

actitud humilde simplemente digamos… “La provisión de cada día, dánosla hoy.” 

//Medite sobre las siguientes preguntas. ¿Qué cosas nos roban el tiempo, y no nos permiten 

orar? ¿Que haré yo para buscar primeramente el reino de Dios por encima de lo demás?// 

por nuestras necesidades personales 
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Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros 

deudores…    Mateo 6:11 

Desafortunadamente vivimos en un mundo caído, donde el pecado abunda, pero 

gracias al Padre, donde abunda el pecado sobreabunda la gracia de Dios. El perdón 

es una cualidad difícil de comprender y mucho más difícil de ofrecer cuando nosotros 

mismos hemos sido los ofendidos. En la Palabra, Dios compara el pecado con una 

deuda, y todo pecador como un deudor. Y vemos que esta oración contiene una 

promesa y espera que nosotros tomemos la iniciativa en perdonar primero… 

Tomen un momento antes de profundizar en el Padre Nuestro y hagan una breve 

oración… Señor Jesucristo, enséñenos cómo orar. 

1) El Padre nos muestra claramente su punto de vista acerca del perdón en la parábola

del deudor que no supo perdonar. Lean Mateo 18:21-35. Jesús nos dice al final, “Así 

también mi Padre celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de 

corazón a su hermano” en Mateo 18:35. Para algunos esta frase pareciera muy extrema, 

sin embargo es necesario entender que “...Dios mostró el gran amor que nos tiene al 

enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores” Romanos 5:8. 

Porque antes de venir a Cristo todos merecíamos el castigo por ser pecadores. Tal vez 

usted se pregunte, “¿Cuál era el castigo?” Pablo lo declara claramente en Romanos 6:23 

“Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva (el regalo) de Dios es 

vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor”. 

2) Recordemos lo mas importante, el perdón no es opcional. Sino es parte fundamental

del evangelio. Juan declara, “Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, 

porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce. El que no 

ama no conoce a Dios, porque Dios es amor… En esto consiste el amor: no en que 

nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó y envió a su Hijo para que 

fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados.” 1 Juan 4:7-8 y 10 

Oremos dando gracias por el perdón de nuestros pecados. ¿Cómo no hemos de perdonar a los 

que nos han ofendido a nosotros? 

//Medite sobre las siguientes preguntas. ¿Hay alguien a quien usted no ha perdonado?  

¿ Cree que usted está justificado en no perdonar a aquella persona?// 

por Iglesia Calvario 
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Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal…    Lucas 11:1 

Terminamos esta Semana de Oración reconociendo que vivimos en un mundo caído. 

De igual manera, es preciso entender que así como nosotros somos parte del Reino de 

Dios, también existe un reino de las tinieblas. “Por tanto, ya que ellos (la humanidad) 

son de carne y hueso, Él (Jesús) también compartió esa naturaleza humana para 

anular, mediante la muerte, al que tiene el dominio de la muerte -es decir, al diablo-, y 

librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante 

toda la vida...  

Tomen un momento antes de profundizar en el Padre Nuestro y hagan una breve oración… 

Señor Jesucristo, enséñenos cómo orar.  

En un tiempo nosotros también éramos esclavos del pecado y parte del Reino de las 

tinieblas., pero ahora ¿cuál debe ser nuestro papel? 

1) Orar para no caer en tentación, Mateo 26:41 Jesús nos dice “Estén alerta y oren para

que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil.” 

2) Comprender que somos justificados y que no hay condenación para nosotros que

estamos en Cristo Jesús. Ocuparnos del Espíritu porque es vida y paz. Romanos 8:-6 

3) Y por último, vestirnos de toda la armadura de Dios y entender que “...nuestra

lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra 

potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas 

en las regiones celestiales.” Efesios 6:11-13 

De igual manera que nosotros hemos sido liberados del reino de las tinieblas, el Padre desea que el 

resto de la humanidad conozca a su Hijo Jesús y venga al Reino de Luz. Y ¿a quién le 

corresponde esa tarea? Jesús nos dijo, “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a 

toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será 

condenado.”  

//Medite sobre la siguiente pregunta. ¿Hay alguna persona que Dios me ha acercado para que 

yo pueda impactar su vida con las buenas nuevas? // 

por la extensión del Reino de Dios (misioneros, otras iglesias, 

evangelismo) 
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